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El Reto del 
Malvavisco
Indicaciones:

• 18 minutos para construir la estructura que

sostenga al malvavisco lo más alta posible.
• La estructura debe de sostenerse por sí misma,

nadie puede ayudarla a mantenerse en pie, ni se
puede pegar a la mesa o pared.

• El malvavisco debe ir completo en la cima de la
estructura. No se puede partir el malvavisco.

• Los demás materiales si se pueden partir.

Materiales:

• 1 metro de tirro
• 20 espaguetis
• 1 metro de hilo de coser o lana
• 1 malvavisco

PREMIO:



















El Reto del 
Malvavisco

• ¿Qué fue lo más difícil del 
reto?

• ¿Qué les costó más trabajo?

• ¿Qué les pareció fácil?

• ¿Qué piensan del hilo o lana 
que se les dio? ¿Lo usaron? 
¿les sirvió de algo?

• ¿Qué piensan de los 
materiales limitados?. 



El Reto del Malvavisco

• No hay una única solución perfecta. No hay una única manera de
hacer las cosas.

• Al orientarnos siempre a la mejor solución, dejamos de lado otras
posibles soluciones.

• En el proceso de diseño debe haber error,
aprender rápido, probar, prototipar.

• El malvavisco representa aquello de un
proyecto que dejamos para el final. Todo lo
que nunca probamos y esperamos que al
final no cause ningún problema.



El Reto del Malvavisco

• La mejor forma de afrontar el reto es iniciar
probando con el malvavisco, hacer prototipos,
fallar temprano y aprender rápido.

• No siempre debes usar todo lo que está a tu
alcance. Hay que usar lo que realmente aporte
al objetivo final.

• En la vida real no se tienen recursos infinitos.
Hay que ser innovadores para saber cuáles
usar, cuales no usar y como aprovecharlos.



Actitud Innovadora

La actitud innovadora es el conjunto de valores, hábitos y actitudes que
promueven procesos de cambio basados en el conocimiento, cuyo resultado
genera valor económico y social.



Rasgos y competencias de persona 
con actitud innovadora



Rasgos y competencias de persona 
con actitud innovadora



Habilidades para el 
Descubrimiento 



“Descubriendo 
mi Actitud 
Innovadora”



¡Tenemos que volver a
pensar como niños
pequeños, para crear
ideas geniales!


